PROGRAMACIÓN II
TEMAS A TRATAR

Pila de Activación
Tipos de recursión

RECURSION - DEFINICIÓN
Una solución para ser recursiva debe cumplir con que:
1. El problema debe resolverse en instancias del mismo
problema
2. En cada llamado debe reducirse el espacio de solución
del problema
3. Debe existir un caso base o degenerado que se resuelve
sin recursión.

RECURSION – PILA DE ACTIVACIÓN
Hay que comprender la manera en que se resuelven las llamadas a los módulos
(sean éstos recursivos o no).
Al ejecutarse un programa existe una zona de memoria denominada pila o pila de
activación donde se almacena información por cada modulo activo, donde activo
quiere decir que ha sido invocado y aún no ha retornado al programa principal.
Esta información consiste en:
• Los parámetros de la función o procedure.
• Las variables locales del módulo
• La “dirección de retorno”, es decir el punto del programa que debe pasar a
ejecutarse cuando el Módulo retorne.

PILA DE ACTIVACIÓN
Pasaje de parámetros
El espacio del pasaje de parámetros se ubica en la pila de llamadas
o pila de activación.
Con referencia a como se implementa la pila en lenguaje de
máquina:
Si solamente hay algunos pequeños parámetros, los registros del
procesador (CPU) serán usados para pasar los valores y simular la
pila de activación, pero si hay más parámetros de los que se pueda
manejar de esta manera, será necesario mayor espacio de memoria
y se requiere del stack del procesador para simular la pila de
activación.

PILA DE ACTIVACIÓN

Almacenamiento local de datos
Una subrutina frecuentemente necesita memoria para almacenar
los valores de las variables locales, las variables que son
conocidas solamente dentro de la subrutina activa y no
conservan sus valores después de que la subrutina retorna.
Cada activación separada de una subrutina toma su propio
espacio separado en la pila para sus variables locales.

PILA DE ACTIVACIÓN
Almacenamiento de la dirección de retorno
Cuando un modulo es llamado, se debe almacenar la localización
de la instrucción para retornar y continuar la ejecución.
En Pascal se almacena:
Si el módulo es un procedimiento se almacena la línea siguiente
de código desde donde fue llamado.
Si el módulo es una función se almacena la misma línea de
código desde donde se llamó.

PILA DE ACTIVACIÓN
¿Cómo la vamos a representar en la hoja?
Parámetros por valor
Puntero a parámetro por referencia
Variables locales
Operaciones sobre las variables
Dirección de retorno

Parámetros
por referencia

Llamado 3

Parámetros por valor
Puntero a parámetro por referencia
Variables locales
Operaciones sobre las variables
Dirección de retorno

Llamado 2

Parámetros por valor
Puntero a parámetro por referencia
Variables locales
Operaciones sobre las variables
Dirección de retorno

Llamado 1

Al módulo llamador

Memoria
dinámica

RECURSION – EJEMPLO PILA DE ACTIVACIÓN
Supongamos que esta función es llamada desde un programa principal con y := factorial(3) ;
Sigamos la ejecución de la función:

Function factorial ( n: integer ) : integer;
begin
if ( n <=1 ) then factorial :=1
else factorial := n * factorial ( n - 1);
end;

n= 3
2
Factorial=3*factorial(2)
2
n= 2
1
Factorial=2*factorial(1)
1

La función
devuelve 6

n= 1
Factorial=1

RECURSION - CARACTERÍSTICAS

 Cada vez que se invoca el llamado recursivo vuelve a
cargarse en memoria el módulo recursivo a ejecutar.
 No es más eficiente que una solución secuencial respecto
al uso de memoria
 En muchos casos se obtienen soluciones mas fáciles de
leer que las soluciones secuenciales

RECURSION – EJEMPLO 1

1

si N=0

Pot(x,n)
x* pot( x, n-1) si N>0

RECURSION – EJEMPLO 1

Function pot ( x, n: integer ) : integer;
begin

Hay más de
un caso base

if ( n =0 ) then pot:=1
else if ( n =1 ) then pot :=x
else pot := x * pot (x, n - 1);
end;

¿Pila de
activación?

¿QUE PASA CON EL PASAJE DE PARAMETROS ?

RECURSION - ¿IMPRIMEN LO MISMO?
¿Para n = 4 como imprime?

Procedure Imprimir1 (n : integer ) ;Procedure Imprimir2 (VAR n : integer )
;

begin
if n < > 0 then begin
n:= n - 1;
Imprimir1 ( n );
write (n);
end;
end;
0 1 2 3

begin
if n < > 0 then begin
n:= n - 1;
Imprimir2 ( n );
write (n);
end;
end;
0 0 0 0

RECURSION - EJEMPLO 2

¿Cómo imprimimos los elementos de una lista de enteros?
Program iterativo;
Type
lista = ^nodo;
nodo = record

Var
l:lista;
Begin
l:= nil;

dato:integer;

cargarLista(L); //No se implementa

sig:lista;

imprimir(L);

end;

End.

RECURSION - EJEMPLO 2

Procedure imprimir (Pri:lista);

Procedure imprimir (Pri:lista);

Begin

Begin

while (pri<> nil) do

if (pri<> nil) then

begin

begin

write (pri^.dato);

write (pri^.dato);

pri:= pri^.sig;

pri:= pri^.sig;

end;
End;

imprimir(pri);
end;
End;

¿Pila de
activación?

RECURSIÓN Y ESTRUCTURAS DE CONTROL

While (condición) do
<Sentencias>

¿Cómo sería
el Repeat until…?

Procedure W begin
If (condición) then
begin
<sentencias>
W
end;
end;

RECURSIÓN Y ESTRUCTURAS DE CONTROL

FOR I=1 to n do
<Sentencias>

Procedure F(i:integer)
begin
If (i <= n) then
begin
<sentencias>
F(i+1);
end;
end;

TIPOS DE RECURSIÓN

Ver el siguiente enlace y revisar el tema de “Tipos de recursión”:
http://www.spicynodes.org/a/b19d0b8d9b139c56ddac394864268987

RECURSIÓN NO LINEAL
Los conejos de Fibonacci
Cierto matemático italiano de nombre Leonardo de Pisa, pero mejor
conocido como Fibonacci, propuso el siguiente problema:
Suponga que acabamos de comprar
una pareja de conejos adultos. Al cabo
de un mes, esa pareja tiene una pareja
de conejitos (un conejo y una coneja).
Un mes después, nuestra primera
pareja tiene otra pareja de conejitos
(nuevamente, un conejo y una coneja)
y, al mismo tiempo, sus primeros hijos
se han vuelto adultos. Así que cada
mes que pasa, cada pareja de conejos
adultos tiene una pareja de conejitos, y
cada pareja de conejos nacida el mes
anterior se vuelve adulta.

La pregunta es, ¿cuántas parejas de
conejos adultos habrá al cabo de n
meses? Para resolver este problema,
llamemos Fn al número de parejas
adultas al cabo de n meses.

RECURSIÓN. EJEMPLOS
MES 0

MES 2

MES 4

MES 1

MES 3

RECURSIÓN. EJEMPLOS

No es difícil convencerse de que si n es al menos 2, entonces Fn es igual a Fn-1 +
Fn-2. ¿Porqué?
Así que Fn queda en términos de Fn-1 y Fn-2, que a su vez quedan en términos de
Fn-2, Fn-3 y Fn-4, que a su vez...
Ahora salimos del círculo vicioso recordando que al principio había una pareja de
conejos adultos, la misma que había al final del primer mes, así que F0 = F1 = 1.
Hagamos un ejemplo:
F4 = F3 + F2 = (F2 + F1) + (F1 + F0) =
((F1 + F0) + 1) + (1 + 1) =
((1 + 1)+ 1)+ 2 = (2

+

1)

+

2

=

3

+

2

=

5

La sucesión de números F0 = 1, F1 = 1, F2 = 2, F3 = 3, F4 = 5, etc. recibe el nombre
de sucesión de Fibonacci.

RECURSIÓN. EJEMPLOS

function fib(n : integer) : integer ;
begin
if (n = 0) or (n = 1) then fib := 1
else fib := fib(n-1) + fib(n-2)
end;
¿Qué tipo de recursión es?
NO-Lineal
Directa

Pila de activación de recursión No-Lineal
Observar que es
una pila de
activación
binaria

N = 2;
Fib =
Fib(1) + Fib(0)
devuelve 1+1 +=2

N = 3;
Fib
= Fib(2) + Fib (1)
devuelve 2+1= 3

N = 4;
Fib =
Fib (3) + Fib(2)
devuelve 3+2 = 5

N= 1 ; Fib:= 1

N =0; Fib :=1
N = 1 ; Fib: = 1

N=1; Fib:=1

N=2;
Fib:=
Fib(1) + Fib(0)
devuelve 1+1=2

N=0 ; Fib:=1

Casos Bases se
resuelven sin
recursión

RECURSIÓN - REPASO

Revisar las animaciones subidas al blog sobre
recursión en general:

http://blogs.unlp.edu.ar/programacion2/2013/08/2
3/animaciones-de-recursion/

RECURSIÓN - ANÁLISIS
En general cualquier función recursiva se puede transformar
en una solución iterativa.
Ventaja de la solución secuencial: más eficiente en tiempo y
espacio.
Desventaja de la solución iterativa: en algunos casos puede
ser muy complicada y a menudo suelen necesitarse
estructuras de datos auxiliares.
Si la eficiencia es un parámetro crítico y la función se va a
ejecutar frecuentemente, conviene escribir una solución
iterativa

VENTAJAS DE LA RECURSIÓN

Solución de problemas de manera natural, sencilla,
comprensible y elegante.
Facilidad de comprobar y verificar que la solución
es correcta. Principio de inducción matemática.

DESVENTAJAS DE LA RECURSIÓN
En general las soluciones recursivas son mas ineficientes con
respecto al tiempo y al espacio que las soluciones secuenciales. Esto
ocurre debido a las llamadas recursivas a los módulos , la creación
de variables dinámicas en la pila de activación, la duplicación de
variables por parámetros por valor, etc. (OVERHEAD- sobrecarga)
Algunas soluciones recursivas pueden repetir cálculos
innecesariamente. Por ejemplo: revisar soluciones del número de
fibonacci. ¿Qué ocurre en la solución clásica?

RECURSIÓN - CONCLUSIONES
1.Algunos problemas pueden resolverse con la misma simplicidad de manera
recursiva que secuencial.
2. Las funciones y procedimientos no recursivos pueden ejecutarse más
rápidamente y utilizar la memoria de manera más eficiente que los recursivos (se
verá más adelante).
3. Son mas cercanos a la descripción matemática.
4. Los algoritmos recursivos ofrecen soluciones estructuradas, modulares y
elegantemente simples.
5. La recursión también es apropiada cuando los datos involucrados en el
problema están organizados en estructuras que pueden definirse recursivamente
como listas, árboles, etc.

